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NOTICIAS 

 
 
Salvar la Marisma de Engoa. El LIFE Anillo Verde lucha en la erradicación de plantas invasoras en este humedal.  
 
FNYH está actuando sobre la chilca (Baccharis halimifolia) y 
plumero (Cortaderia selloana) 
Desde comienzos del verano, FNYH se encuentra trabajando en la 
eliminación de las especies invasoras del humedal de las Marismas 
de Engoa (Marina de Cudeyo). Hasta la fecha se ha actuado sobre 
una superficie de tres hectáreas, eliminado un gran número de 
ejemplares de chilca (Baccharis halimifolia) y plumero (Cortaderia 
selloana). Los trabajos de erradicación, centrados principalmente 
en el dique que separa la marisma de la bahía, han resultado muy 
tediosos y complicados debido a la mala accesibilidad de las zonas 
de actuación y a la presencia de especies autóctonas Leer más      

 
 

Lo principal es frenar la expansión del plumero, afirma Jacobo Fernández Rojo 

  

La charla impartida por Jacobo Fernández Rojo, responsable 
además del departamento técnico de la empresa EDAC, S.L., tuvo 
lugar el pasado 14 de octubre en el marco del proyecto LIFE 
“Anillo Verde de la Bahía de Santander: conectando la naturaleza 
y la ciudad”, del que Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH) es 
coordinadora. 
Con el título “Plan de acción contra el plumero en Cantabria: 
diagnóstico y soluciones”, el ponente explicó a lo largo de dos 
horas la problemática alrededor de la especie exótica invasora 
plumero (Cortaderia selloana), Leer más      
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 25 personas disfrutaron de Peñas Negras con el LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander  

El 17 de octubre un total de 25 personas se encontraron ayer por 
la mañana en Maoño, Santa Cruz de Bezana, para realizar un 
recorrido circular por la Reserva municipal de Peñas Negras. 
Durante 3 horas, los asistentes pudieron aprender con el proyecto 
LIFE Anillo Verde sobre la biodiversidad de este encinar relicto. 
A lo largo de la ruta, se realizaron paradas para que los monitores 
de FNYH destacaran lo más relevante de la Reserva Municipal. 
Además, los carteles interpretativos que se pueden encontrar 
junto al sendero ayudaron a los excursionistas a conocer mejor la 
fauna, flora y geología de Peñas Negras. Leer más      

 
 

 El Pozón de la Yesera se incorpora al proyecto LIFE Anillo Verde  

 

 

La Junta Vecinal de Gajano y Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH) han 
firmado esta semana el acuerdo por el que este espacio natural pasa a 
formar parte del proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander.  
Federico Aja, Presidente de la Junta Vecinal de Gajano, y Carlos Sánchez, 
Presidente de FNYH, rubricaron el 18 de octubre el convenio de 
colaboración por el que el Pozón de la Yesera se integra como Reserva 
Municipal en el LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander. FNYH, 
coordinadora del proyecto, lleva gestionando esta Reserva desde 2008 
gracias a un acuerdo con la Junta Vecinal de Gajano y el Ayuntamiento de 
Marina de Cudeyo. Leer más 

El LIFE Anillo Verde, presente en el Congreso europeo “Caminando hacia la Infraestructura Verde” 

El Congreso “Caminando hacia la Infraestructura Verde. Presente y 
futuro”, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza a través del 
proyecto LIFE Zaragoza Natural, ha sido un punto de encuentro en 
el que profesionales del sector de toda Europa han intercambiado 
experiencias sobre la integración de los espacios naturales en las 
ciudades. 
Técnicos de FNYH, coordinadora del  proyecto LIFE “Anillo Verde 
de la Bahía de Santander: conectando la naturaleza y la ciudad”, 
participaron en las jornadas destinadas a crear entornos urbanos 
más sostenibles. Carlos Sánchez, Presidente de FNYH, protagonizó 
una de las ponencias, Leer más 

 

 

El LIFE Anillo Verde erradicará la única población cántabra de la planta invasora Ludwigia peploides 

 

En las últimas semanas de octubre se ha iniciado la desecación de la 
laguna, con objeto de provocar estrés hídrico a la planta invasora y, 
secundariamente, endurecer el sustrato por desecación para facilitar el 
acceso a los operarios encargados de la recogida manual de la plantas. La 
retirada de la biomasa es una tarea extremadamente delicada, pues hay 
que realizarla con especial cuidado para evitar, en la medida de lo 
posible, la rotura del sistema radicular desarrollado por los ejemplares 
de Ludwigia peploides. Una vez realizada esta acción, Leer más 
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Comenzaron las Reservas Educativas del LIFE Anillo Verde, coordinado por Fundación Naturaleza y Hombre 

Los escolares del entorno de la Bahía conocerán, gracias al 
programa de Educación Ambiental de FNYH, las Reservas naturales 
del LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander. 50 alumnos del 
Colegio Fuente de la Salud aprendieron a reconocer las plantas de 
humedal. Este programa está orientado a escolares desde 1º de 
Primaria en adelante de los municipios de la Bahía, y permitirá que 
los niños y niñas conozcan las Reservas naturales de su entorno. 
Para ello, los alumnos verán las nociones básicas en el aula, y 
posteriormente acudirán a la Reserva más cercana al centro 
escolar, descubriéndola a través de Leer más  

Fundación Naturaleza y Hombre estrena el documental “Desierto líquido” el 15 de noviembre  

Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH) trae a Cantabria, en la Sala 
Bretón de El Astillero, el documental sobre la auténtica relación 
entre consumismo, sobrepesca e inmigración, dirigido por Alba 
Azaola y Daniel Carrasco. “Hemos transformado el mar en un 
desierto líquido, mientras desaparece la pesca artesanal y 
sostenible”. Es el mensaje de alarma que lanza el reportaje que 
podrá verse en Cantabria la semana que viene por primera vez, 
dando a conocer los problemas de la sobrepesca y todos sus 
efectos, tan graves como desconocidos. Leer más 

 

El Pozón de la Yesera vuelve a relucir gracias a FNYH  

A final de noviembre, apenas un mes después de que la Junta 
Vecinal de Gajano y FNYH firmaran el acuerdo por el que el Pozón 
de la Yesera se incorporaba al proyecto LIFE Anillo Verde de la 
Bahía de Santander, los operarios de FNYH y la empresa pública 
Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria S.A. 
(MARE), beneficiario asociado del proyecto, se han puesto manos 
a la obra. Los trabajos de recuperación llevados a cabo por el 
proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander, coordinado 
por FNYH, mejoran considerablemente el estado de conservación 
de este espacio natural, ubicado en Gajano. Los desbroces y la 
erradicación de plumeros, planta invasora que había colonizado 
las orillas de la laguna, han sido las prioridades Leer más  

 

Ruta guiada por la Marisma de Alday  

El 18 de diciembre, más de 20 personas, entre adultos y niños, se 
encontraron en el aparcamiento del centro comercial Valle Real 
donde se encuentra la Casa de la Naturaleza de propiedad de la 
Fundación Naturaleza y Hombre, donde las educadoras entregaron 
a cada participante una mochila y material informativo, además de 
prismáticos para disfrutar de la naturaleza y ver más de cerca las 
vegetaciones de nuestro humedal. Con esta ruta, llana y sencilla, e 
ideal para toda la familia, se pudo observar la vegetación típica de 
los humedales, así como algunas plantas invasoras que están 
ocupando este bonito paisaje.  Leer más 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

 
 
 
 

 

En Marzo Workshop “Anillo Verde de la Bahía de Santander: conectando la naturaleza y la ciudad” 
 

 

Este evento pretende ser una toma de 
contacto entre los diferentes agentes 
involucrados en la gestión del territorio en el 
área de la Cornisa Cantábrica, un análisis 
pormenorizado de la situación actual y una 
difusión de las nuevas tendencias en el sector 
de las infraestructuras verdes en la comarca, 
realizando una comparativa con el resto del 
territorio nacional y europeo. 

 

 


